
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 19 de noviembre de 2019 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Javier  Rodríguez Alonso  (Grupo Municipal Popular) 

Vocales:  

 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular). 

D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista). 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

D. Juan José Sánchez Alonso por D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos). 

Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto) 

 

 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día 

diecinueve de noviembre de 2019, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los 

siguientes asuntos:  

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Propuesta a la Comisión sobre “Corrección de error en el Acuerdo de 

modificación del contrato de limpieza de centros escolares y otras dependencias 

municipales”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta del error aritmético detectado en el Acuerdo, 

proponiendo su corrección. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de 

esta convocatoria. 

 

Por unanimidad se acuerda apreciar la urgencia del siguiente asunto que pasa a 

formar parte del orden del día de la sesión: 

 



Propuesta a la Comisión sobre adjudicación de los “Suministros eléctricos de 

potencia superior a 10 KW para Alumbrado Público e iluminación artística del 

Municipio de Salamanca. 

 

Dª. Carmen Díez interesa conocer el régimen que el Pliego fijaba para los planes 

de igualdad de las empresas, ya que en un caso, según lee en los antecedentes de la 

Propuesta, fue puntuado contar con ellos y en otros no, pese a indicarse que esas 

empresas también tenían aprobados esos planes;  asimismo, pregunta si la exigencia de 

que el suministro sea con energía de tipo renovable era un requerimiento del Pliego o una 

mejora a valorar. 

 

El Sr. Presidente responde las cuestiones planteadas, y a continuación, repasa los 

principales hitos habidos en el procedimiento, dando cuenta de los términos de la 

adjudicación. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  
 

No se formulan. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y cuarenta y 

dos minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA , CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

 

ASISTENTES: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales: 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas 
D. Francisco Javier García Rubio 
D.  José Luis Mateos Crespo 
Dª. María Sánchez Gómez 
D.  Marcelino García Antúnez  
D.  Fernando Castaño Sequeros 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 

 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 

 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 

 

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos  del día  19 de noviembre de 
2019, se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su 
competencia. 

Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la 
Comisión da cuenta de los asuntos a tratar. 

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 5 de noviembre de 2019.  

Aprobada por unanimidad. 

2. Lectura y Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 12 de noviembre de 2019.  

Aprobada por unanimidad 

3. Expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito Nº 6/2019 (Nº de 

Orden: 197/2019 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala: que este suplemento como la modificación del anexo de 
inversiones que se propone en el siguiente punto, tiene un denominador común que es la 
reasignación de sobrantes de remanentes de Tesorería para gastos generales de 2018, del superávit 
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de 2018, que se han producido por bajas en adjudicaciones de obra que también estaban financiadas 
y por la no licitación este año del refugio de animales abandonados. 

En el caso del expediente de suplemento de crédito Nº 6/2019 pues se trata de reasignar 
estos sobrantes que ascienden a 875.630 € a otros proyectos de inversiones financieramente 
sostenibles que ya estaban recogidos en el anexo de inversiones del presupuesto, pero que es 
necesario completar su financiación. Es el caso del campo de futbol Reina Sofía 310.850 € que se 
habilitan para financiar un modificado del propio proyecto que ya estaba previsto en el pliego de 
condiciones en el contrato que se suscribió en su día, es concretamente la ejecución de la cubierta 
del graderío y después las dos obras de mejora de eficiencia energética en dos colegios públicos que 
como consecuencia de no alterar el normal funcionamiento de los mismos, la del  Gran Capitán se va 
a hacer en periodos vacacionales y  la del Juan Jaén  pues se ha ralentizado las obras para que se 
trabaje por la tarde en aquellos trabajos que sean más ruidosos lo que ha motivado que tenga que 
ser asumidos por el propio Ayuntamiento. 

La Sra. Carrera Garrosa manifiesta que por qué no se va a hacer el refugio de animales 
abandonados y el Presidente de la Comisión responde: que nadie ha dicho que no se vaya a hacer, si 
no que no se va a licitar este año. La Sra. Carrera Garrosa Grupo indica que está presupuestado y el 
Presidente contesta: que no se va a licitar porque el proyecto lo están haciendo los técnicos 
municipales y no lo han acabado. La Sra. Carrera Garrosa indica que va a votar en contra, porque no 
se ha tenido interés en hacer el refugio este año. El Presidente le indica que se va a hacer, pero no 
este año. Que se ha introducido por primera vez en los presupuestos generales de 2019 porque no se 
había planteado jamás antes un refugio de animales. 

El Sr. García Antúnez indica que se van a abstener en esta comisión en todos los puntos para 
posicionarse en el pleno, preguntando sobre el proyecto de Gran Capitán, que se hace referencia a 
periodos vacacionales, cuales son. El Presidente indica, que el servicio de mantenimiento ya ha 
acordado con la dirección del centro aprovechar navidades,  semana santa y verano. 

 Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente de  modificación presupuestaria por 
suplemento de crédito Nº 6/2019 con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del Grupo 
Ciudadanos, la abstención del  Grupo Socialista y el voto en contra del Grupo Mixto. 
 

4. Expediente incoado para la modificación del anexo de inversiones Nº 3/2019 (Nº de Orden: 

200/2019 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que como ya ha comentado en el punto anterior, se trata 
de la reasignación de sobrantes de remanentes de Tesorería para gastos generales, concretamente 
de las adjudicaciones del cerramiento de frontón de Würzburg y del punto de encuentro de 
visitantes, más otra parte del refugio de animales abandonados para incrementar la dotación de 
otros proyectos que ya estaban financiados con dicho remanente, como son el proyecto de 
accesibilidad del pabellón Río Tormes, el proyecto de remodelación de la fonda Veracruz, la 
adecuación de locales de San Vicente para espacio de participación y la ludoteca de la plaza Wiston 
Churchill. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación de la modificación del anexo de inversiones nº 3/2019 
con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, la abstención del  
Grupo Socialista y el voto en contra del Grupo Mixto. 
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5. Expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito Nº 7/2019 (Nº de 

Orden: 201/2019 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que  en este caso se trata de habilitar crédito para 
realizar una aportación adicional al OAGER para tres finalidades: 

 La ejecución de una sentencia judicial que conlleva el pago de una indemnización a 
una trabajadora del OAGER. 

 Dar cumplimiento al acuerdo plenario por el que se acordó la implantación de la 
carrera profesional en el Ayuntamiento y también en el OAGER. 

 Habilitar al OAGER de la cantidad que en su día se utilizo para un reconocimiento 
extrajudicial de réditos que ya fue aprobado en su momento de la junta rectora del 
OAGER. 

La Sra. Carrera Garrosa pregunta que ha pasado con esa trabajadora del OAGER. El 

Presidente comenta que ya se ha hablado anteriormente de dicha trabajadora en una comisión de 

Régimen Interior. Es una trabajadora que se presentó a una oposición de auxiliar administrativo, 

quedó la primera de la reserva, recurrió y el juzgado le dio la razón. Está reincorporada, ya que la 

resolución decretó su reincorporación con efectos a 8 de julio de 2011. Ella estaba interina en el 

Ayuntamiento, porque había quedado como primera reserva y la indemnización que había que 

pagarle es de 14.102.59 € brutos, los intereses son 1.122,31. El Tribunal hizo una propuesta de 

nombramiento y el juzgado estimó que había un error en la calificación del último de los ejercicios, 

que era el práctico de informática. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente de  modificación presupuestaria por 
suplemento de crédito Nº 7/2019 con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del Grupo 
Ciudadanos y la abstención de los Concejales del  Grupo Socialista y del Grupo Mixto. 
 

6. Expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito Nº 8/2019 (Nº de 

Orden: 202/2019 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que el importe del mismo es de 3.465.120 € que se 
financian con sobrantes de las aplicaciones presupuestarias que no se prevé su ejecución de aquí a 
final de año y que van destinados a habilitar crédito para distintas finalidades.  

Una va a hacer frente a la certificación final de las obras del mercado central,  otra al pago de 
las obras de climatización y reformas de las Piscina de San José que hay que hacerlo en virtud del 
contrato que se suscribió en su día con la empresa concesionaria y ya se ha terminado la obra. Si no 
se presupuesta este año, hay que presupuestarlo el año que viene y puesto que este año hay 
recursos, se ha preferido hacer la cuenta de pago este año, también para una aportación adicional a 
la fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, para distintos gastos corrientes y de capital, 
una serie de gastos corrientes que no estaban previstos en el presupuesto inicial y que han tenido 
lugar a lo largo del año, principalmente ligado a actividades culturales, como el Festival de Luz y 
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Vanguardias, el nuevo año chino, exposición de Fely Campo y otros y  para algunos gastos de 
inversión como consecuencia de algunos arreglos o reformas que ha habido que hacer en alguno de 
los espacios que gestiona la Fundación, como son el DA2, la climatización de la Sala de la exposición 
de Santo Domingo o las líneas de vida del edificio del Centro de Artes Escénicas y de la Música. 

Dotar el contrato de transporte urbano, tanto la parte del gasto corriente, lo que retribuye el 
coste por km, los km que se recorren, como las amortizaciones de nuevos autobuses, porque la 
previsión presupuestaria se había quedado corta.  

También la segunda anualidad del convenio de la estación de autobuses, convenio aprobado 
en su momento por el Ayuntamiento, había que aportar 500.000 € a la Junta de Castilla y León, 
estaban presupuestados 250.000 € y para no presupuestar el próximo año los otros 250.000 € , se ha 
decidido presupuestarlos este año puesto que las obras están prácticamente finalizadas y la junta va 
a justificar el total de la inversión este año. 

La Sra. Carrera Garrosa pregunta por qué hay que pagar lo de la piscina de San José. El 
Presidente contesta que en virtud del contrato, que dice que la obra de la Piscina de San José la tiene 
que hacer la empresa concesionaria, la empresa adjudicataria de la gestión y una vez que la hace y se 
recibe la obra por el Ayuntamiento y se justifica la inversión con las certificaciones de obra, el 
Ayuntamiento tiene que abonarles la inversión sin IVA. 

La Sra. Carrera Garrosa, señala que esta obra nació sin consenso y que los vecinos del Barrio 
están sufriendo la problemática de esta obra y que se lleva mucho tiempo esperando a que se 
termine. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente de  modificación 
presupuestaria por suplemento de crédito Nº 8/2019 con el voto a favor de los concejales del Grupo 
Popular y del Grupo Ciudadanos, la abstención del  Grupo Socialista y el voto en contra del Grupo 
Mixto. 

 

El Presidente indica sobre la inclusión por urgencia de la Propuesta del Concejal Delegado de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior para la Autorización de incremento de aportaciones 
extraordinarias al Patronato de la Fundación Gómez Planche ya para la Fundación Manuel Ramos 
Andrade 

Se aprobó la urgencia de la inclusión de la Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda con 
el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, la abstención del  Grupo 
Socialista y el voto en contra del Grupo Mixto. 

El Presidente de la Comisión señala que  a sugerencia de la Intervención, para realizar dos 
aportaciones, tanto a la Fundación Ramos Andrade como a la Fundación Gómez Planche, y según las 
bases de ejecución del presupuesto, requieren autorización del pleno de la corporación. Son 
concretamente 10.000 € para la Fundación Ramos Andrade, para colaborar en la financiación de la 
campaña promoción que hizo de la exposición de Picasso-Miro-Dalí, grandes maestros españoles del 
siglo XX y 30.000 € para  la Fundación Gómez Planche para atender el gasto extraordinario que le ha 
supuesto el cumplimiento de un acuerdo del propio patronato de la Fundación Gómez Planche en 
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una sesión celebrada el 12 de abril de 2019 que era para financiar el acuerdo con  los hijos del 
fundador Demetrio Gómez Planche para fidelizar en el museo todos los vehículos que estaban en 
como dato. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente relativo a la  Propuesta del 
Concejal Delegado de Economía, Hacienda y Régimen Interior para la Autorización de incremento 
de aportaciones extraordinarias al Patronato de la Fundación Gómez Planche ya para la Fundación 
Manuel Ramos Andrade, con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del Grupo 
Ciudadanos, la abstención del  Grupo Socialista y el voto en contra del Grupo Mixto. 

 

7. Dar cuenta del abono realizado por FCC Aqualia en relación con la Reclamación de 

Responsabilidad Patrimonial instada por M.E.P.C. (Nº de Orden: 94/2019 O.P.). 

La Comisión se dio por enterada. 

8. Ruegos y Preguntas. 

La Sra. Carrera Garrosa pregunta si ha llegado la sentencia  del Corona Sol, señalando el 
Presidente de la Comisión que no ha llegado la firmeza y si se ha hecho el  cambio de las taquillas de 
la Policía, señalando el Presidente de la Comisión que el servicio de mantenimiento ya tiene las 
instrucciones para hacerlo en la mayor brevedad posible. También la Sra. Carrera Garrosa se queja de 
que les llegan las actas la tarde antes a la comisión y que la documentación llega desorganizada y pide 
que sea todo más organizado y que los expedientes se envíen de una forma diferente. El Presidente 
indica que consta el ruego e indica que la Oficina Presupuestaria hace todo lo posible para poder 
remitir la documentación en tiempo y forma y que considera que se ha remitido con antelación 
suficiente para poder analizarla, y que tanto el Presidente de la Comisión, como la Oficina 
Presupuestaria está a disposición de todos los miembros de la Comisión.  

El Sr. García Antúnez pregunta sobre el tema de las ayudas de emergencia si es tema de esta 
Comisión, señalando el Presidente que es un tema de Bienestar Social. También pregunta sobre la 
rueda de prensa que tiene el Presidente de la Comisión a las 12 H. Responde que no hay problema en 
informar sobre eso, se ha iniciado el expediente para contratar un servicio integral de atención 
telemática por parte del Ayuntamiento, siguiendo el modelo que ya está implantado en el OAGER, 
que está funcionando muy bien y es para dar información al ciudadano sobre trámites, dudas que le 
puedan surgir, información de carácter público, para dar soporte sobre la página web o la sede 
electrónica. Sería de lunes a viernes de 8:00 a 20 horas, excepto en periodos vacacionales que sería 
de 8:00 a 14 horas. 

El Grupo Socialista plantea cambiar la web del Ayuntamiento e implementar una app para el 
móvil, señalando el Presidente de la Comisión que se está trabajando en ello. 

Y siendo las nueve horas y dos minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la confección 
de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 

 

 Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                    Fdo.  Andrés García Camazano 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión ORDINARIA  del 19 de Noviembre  de 2019. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE 

SRA. RODRÍGUEZ LÓPEZ.               

SRA. PARRES CABRERA.    

SRA.MATEOS CRESPO.    

SR. ANTOLÍN MONTERO. 

SRA.POLO HERNÁNDEZ. 

SRA.SUAREZ OTERO. 

SR. CASTAÑO SEQUEROS.  

SRA. DÍEZ SIERRA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

 

TECNICO: SR. GOZALO CEREZO, SR. GARCÍA CONDE- ANGOSO, SRS 

BLANCO GONZÁLEZ Y PERFONTÁN GUERRERO( en el punto 1º)  

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30  horas   

del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se 

indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y 

Patrimonio. Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden 

del Día previamente fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, 

el   Acta del 12 de noviembre de 2019. 

 

1. PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA MAESTRO 

GARCÍA BERNALT.- Por el Sr. Blanco González y el Sr. Perfontán 

Guerrero se da cuenta del proyecto y de las actuaciones que se van a 

realizar con especial referencia a la jardinería y árboles que se quieren 

implantar, a las plazas de aparcamiento, a los juegos infantiles y 

biosaludables, al material que se va a usar, a los bancos con zócalo de 

hormigón y asiento y respaldo en madera, a las luminarias que serán tipo 

led, a la renovación de las acometidas de agua a las viviendas, papeleras 

y aglomerado en zonas perimetrales en el Victoria Adrados, con un 



presupuesto de ejecución material de 103.000 euros y un plazo de 

ejecución de tres meses. Pregunta la Sra. Díez Sierra, por el ritmo de las 

obras en la Plaza aneja indicando el Sr. Perfontán Guerrero que está 

prácticamente terminada. Pregunta el Sr. Antolín Montero por la entrada 

peatonal donde el semáforo y por la red de agua, contestando el Sr. 

Blanco González. Pregunta igualmente el Sr. Antolín Montero, del Grupo 

Municipal Socialista por la integración y actuaciones en el resto del barrio 

pues hay trozos aún en hormigón, contestando el Sr. Presidente que se 

van haciendo actuaciones con carácter progresivo en el barrio; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE 

INFORMAR FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PASE A AL 

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN.  

 

2. SOLICITUD DE LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACION EDIFICIO 

SITO EN CL MANUEL RAMOS ANDRADE PARC. 14H SECT45-

B(82/2019 licu).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de concesión de licencia existiendo informes municipales 

favorables a la concesión; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE 

LA PROPUESTA.  

 

3. DACIÓN DE CUENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICO – ARTISTICA 

SESIÓN DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2019.- Por el Sr. García –Conde 

Angoso se da cuenta de todos y cada uno de los asuntos conocidos por la 

Comisión Técnico – Artística municipal. Por el Sr. Secretario se indica que 

se ha entregado un nuevo borrador de Acta pues el Asunto número 15 

estaba mal recogido; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA, RATIFICANDO LOS 

INFORMES DE DICHA COMISIÓN.    

 

4. DACIÓN DE CUENTA DE LA CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO 

SECTORIAL DE URBANÍSMO Y MEDIO AMBIENTE DEL 23 DE 

OCTUBRE DE 2019.- Por el Sr. Secretario  se da cuenta del asunto. Por la 

Sra. Díez Sierra se pregunta si el Reglamento por el que se rige el Consejo 

es el actual y si va a existir alguna modificación al mismo, contestando el 

Sr. Secretario que como Secretario que es también del Consejo Sectorial no 

tiene noticias de que se vaya a modificar dicho Reglamento pero que no 

obstante es un tema de participación ciudadana; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA.    
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En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Antolín Montero del 

Grupo Municipal Socialista se solicita que ahora en invierno la iluminación de 

las pistas polideportivas en Pizarrales se apaguen antes pues a esas horas no se 

utilizan y se ahorran costes. 

 

Pregunta el Sr. Antolín Montero por dos Decretos de Alcaldía, uno de ellos 

relativo al edificio anexo al centro municipal de Puente Ladrillo, e información 

sobre la actuación que ahí se está haciendo. Por el Sr. Presidente se indica que se 

remitirá la pregunta al Servicio de Mantenimiento para su contestación.  

 

El segundo Decreto es relativo a la contratación de una asistencia técnica 

en el Reina Sofía, contestando el Sr. Presidente que en los proyectos importantes 

es habitual contratar una asistencia técnica.  

 

Pregunta el Sr. Antolín Montero por las escombreras en Calzada de 

Medina contestando el Sr. Presidente que desde Medio Ambiente se han 

mantenido reuniones con municipios del Alfoz y con asociaciones para tomar 

medidas. Pregunta el Sr. Antolín Montero sí también con el municipio de 

Cabrerizos indicando el Sr. Presidente que ha existido colaboración de todo el 

mundo pero que a veces detener a los responsables es difícil y aún así ya se ha 

detenido a algunos a los que se les ha pillado tirando escombros. 

 

 Pregunta  el Sr. Antolín Montero que se ha hecho con la rampa de Gran 

Capitán y se contesta por el Sr. Presidente que el Servicio de Mantenimiento va 

a poner una pequeña verja en la ventana de la vecina que se quejaba.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo del Grupo Municipal Socialista se pregunta por 

las obras del Mercado de San Bernardo que no se han comenzado, contestando 

el Sr. Gozalo Cerezo que una vez adjudicadas se detectó que había problemas 

con los forjados y se ha encargado un proyecto técnico relativo al mismo. 

Pregunta el Sr. Mateos Crespo si dicho proyecto pasará por esta Comisión, 

contestando el Sr. Presidente que así es.  

 

  

 

 



Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 35 

horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

García Rubio 

Macías Tello 

Collados Grande 

García Meilán 

Santa María Trigo 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Ramos Pereira 

Domínguez de Prado 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 20 de Noviembre de 

2.019, se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión 

Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de 

Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos: 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba. 

2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de GRUPO M CONTIGO S.L.U., 

solicitando licencia ambiental para edificio destinado a apartamentos turísticos, sito en 

la Calle Rúa Mayor nº 19. (Fecha de inicio 20-9-18). Exp. nº 42/2018 LAMB; y el de 

LIDL SUPERMERCADOS S.A., solicitando licencia ambiental para modificando la 

concedida para supermercado y panadería con aparcamiento, sito en la Avda. Padre 

Ignacio Ellacuría nº 1. (Fecha de inicio 31-7-19). Exp. nº 37/2019 LAMB. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o comunicación de 

apertura: El de SALA EXPRESS S.L., realizando comunicación de apertura de 
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establecimiento destinado a comercio al por menor de todo tipo de alimentos y 

bebidas, sito en la Avda. Fililberto Villalobos nº 71. (Fecha de inicio 5-4-19). 

CARREFOUR EXPRESS. Exp. nº 71/2019 APER; el de J.A.M.V., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a la venta de cuchillos y afilado de los 

mismos, sito en la Calle Correhuela nº 10. (Fecha de inicio 3-6-19). CUCHILLERÍA 

YÁÑEZ. Exp. nº 111/2019 APER; y el de E.M., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a barbería, sito en la Calle María Auxiliadora nº 49, bajo. 

(Fecha de inicio 19-7-19). BARBERÍA EMILIO. Exp. nº 138/2019 APER. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o comunicación de 

apertura: El de RESIDENCIA ALDABA TEM S.L., realizando comunicación de apertura 

de residencia universitaria, sita en la Calle Rector Lucena nº 1, 2º-A. (Fecha de inicio 

8-8-18). Exp. nº 151/2018 APER; y el de J.L.D.M., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a lavadero automático de ropa, sito en la Calle 

Cruz de Caravaca nº 1. (Fecha de inicio 28-1-19). LAVOMATIC. Exp. nº 24/2019 APER. 

Por parte del Grupo Socialista se solicita una aclaración sobre el informe urbanístico 

aportado, por considerar que se aceptan propuestas sobre determinados temas de 

mayor importancia y no se aceptan las justificaciones relativas al tendedero que, a 

priori, parecería una cuestión menor. Por parte del Sr. Secretario se informa que se 

solicitará información adicional al técnico informante. No obstante, el otro informe 

técnico aportado sobre esta misma actividad es igualmente desfavorable por otros 

motivos. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de J.E.Z.J., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Cl. Pinzones, 16 (Fecha de inicio 31-10-19). RANCHO BAR. 248/19 

CTIT; el de S.A.P., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a fotografía con estudio, sito en Cu. Sancti Spíritus, 10 

(Fecha de inicio 04-11-19). SEIPIC ESTUDIO. 249/19 CTIT; el de AQUAFORM 

INSTALACION Y MANTENIMIENTO S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a exposición y venta de electrodomésticos a 

gas, sito en Av. Comuneros, 83 (Fecha de inicio 15-10-19). AQUAFORM INSTALACION 

Y MANTENIMIENTO. 239/19 CTIT; el de ATANASKA DIMITROVA MITROVA Y 

LYUBOMIR GEORGIEV KOTEV ESPJC., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Aliso, 1 

(Fecha 12-07-19). BAR ALISO. 175/19 CTIT; el de A.G.S., realizando comunicación de 
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cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Pz. 

Fuente Clara, 6 (Fecha de inicio 08-11-19). BAR LA RONDA II. 256/19 CTIT; el de 

TAMI FOOD SLU., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

de categoría B-C-D (bar restaurante con música), sito en Cl. Melendez, 18 (Fecha de 

inicio 25-10-19). LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA. 246/19 CTIT; el de BOSIKE 

ACADEMY S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Arapiles, 21 (Fecha de inicio 05-11-19). BAR 

BOSIKE. 250/19 CTIT; el de O.F., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a tratamientos corporales, faciales y depilatorios, sito en Av. 

Alfonso IX de Leon, 38-48 (Fecha de inicio 11-11-19). CENTRO DE ESTETICA OLGA. 

257/19 CTIT; y el de LA TAHONA DE LA ABUELA LEONOR, S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a obrador con 

venta de pan y bollería, sito en Av. Alfonso VI, 15 (Fecha de inicio 12-11-19). LA 

TAHONA DE LA ABUELA. 258/19 CTIT. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de S.P.B., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Avda. 

Federico Anaya nº 10-14. (Fecha de inicio 17-9-19). FRUTERÍA SANDRA. Exp. nº 

61/2019 ANUN. 

7.- Por parte de la Comisión se informa favorablemente el expediente de solicitud 

de revisión de tarifas del taxi de la Asociación Provincial de Auto-taxi de Salamanca par 

2.020. 

8- Ruegos y Preguntas. 

8.1.- Por parte del Sr. Presidente se informa que ya dispone del borrador del 

Reglamento de usuarios del autobús urbano. Sobre la propuesta presentada en su 

momento por la empresa concesionaria se realizaron algunas modificaciones. Antes de 

ser aprobado, debía ser informado por la Asociación de Usuarios del Transporte 

Público, pero en Salamanca no existe tal Asociación. Por ello se decidió que fuera la 

Asociación de Consumidores y Usuarios la que informara dicha propuesta, remitiéndose 

a tales efectos, sin recibir contestación. Se revisará el texto disponible para la 

aprobación de dicho Reglamento de usuarios de cara al próximo contrato.  

8.2.- Por parte del Sr. Presidente se informa con relación al Grupo de Trabajo que 

se han formulado ya las propuestas por parte de todos los integrantes, incluso dos 

diferentes por parte del Grupo Mixto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que siguen presentándose sugerencias y propuestas por diferentes vías. Por 

parte del Sr. Presidente se plantea que las propuestas objeto de estudio deben ser las 
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de los representantes en el Grupo de Trabajo. El resto pueden también ser tenidas en 

cuenta si se considera oportuno, pero no pueden entorpecer los trabajos. Por parte de 

Salamanca de Transportes se ha dado traslado de las propuestas formuladas por el 

Comité de Empresa y por Comisiones Obreras, sin formular propuestas propias, lo que 

servirá para disipar las dudas suscitadas sobre la conveniencia de la participación de la 

empresa en el Grupo de Trabajo. Por parte del Grupo Mixto se solicita conocer todas 

las propuestas formuladas y se pregunta si sigue abierta la posibilidad de seguir 

formulando sugerencias y propuestas. Por parte del Sr. Presidente se informa que no 

existe inconveniente en tener conocimiento de las propuestas, si bien el plazo para la 

emisión del Informe de la Policía Local sobre las propuestas formuladas se fijó a 

mediados de Enero de 2.020. Se pueden seguir formulando propuestas y sugerencias a 

través de los canales habituales, pero en algún momento debemos poner el tope, 

porque de lo contrario, se dificultaría la conclusión de los trabajos y no acabaríamos 

nunca de recibir propuestas. Considera que se ha dado la publicidad suficiente a este 

tema y quien ha querido formular alguna propuesta o sugerencia ha tenido ya tiempo 

suficiente para hacerlo. No debe olvidarse que a principios de Abril de 2.020 debe estar 

aprobado el Pliego de condiciones del nuevo contrato del autobús urbano y las 

propuestas y modificaciones que se acepten deberían estar incluidas en el mismo. Por 

otra parte, la aprobación de este Pliego conlleva su tramitación específica, con la 

publicidad correspondiente. 

8.3.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si ha habido algún cambio con 

relación al tema de las dependencias habilitadas para las taquillas de la Policía Local. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no hay nada nuevo al respecto. 

Esta cuestión depende del Servicio de Mantenimiento. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que la situación se solucionará en breve con la habilitación de nuevos espacios 

más adecuados. 

8.4.- Por parte del Grupo Mixto se alegra por las noticias aparecidas en prensa 

local sobre el incremento de la vigilancia policial con relación al tema del control de la 

recogida de los excrementos caninos. Se plantea que sigue pendiente la entrega de los 

datos correspondientes a las multas de 2.019 por este concepto. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que continuarán desarrollando su actividad y cometidos 

como hasta ahora, sin que por su parte se haya facilitado información alguna a la 

prensa. 

8.5.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la situación creada ayer por el 

accidente de un camión en el puente del Arroyo de Santo Domingo. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que el conductor al parecer no vio la señalización 
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previa y quedó empotrado en el puente. Se formalizaron diligencias como accidente de 

tráfico para posibilitar la reclamación de daños posterior correspondiente. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que próximamente se va a prohibir el paso de vehículos 

pesados por esa zona, a excepción de los vehículos municipales, para evitar estos 

problemas. 

8.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación de las propuestas 

efectuadas sobre los cambios en la Avenida de Italia. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que las propuestas del Plan de Seguridad Vial se han integrado con otras 

relacionadas en la misma zona y están ya prácticamente presupuestadas. La semana 

que viene informará del trámite concreto que se está s¡guiendo en este sentido. 

8.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la futura Ordenanza Municipal 

sobre terrazas, porque no hay información al respecto y no dejan de salir noticias en 

prensa sobre el tema. Por parte del Sr. Presidente se informa que, tal como se expuso 

en su momento, se han formulado diferentes propuestas que se están analizando. Hay 

una propuesta casi definitiva de la Asociación de Hostelería, cree que consensuada en 

su mayor parte, pero como la regulación se extiende a diferentes zonas las dificultades 

son mayores. Por parte del Grupo Socialista se expone que no quieren que dicha 

regulación se pacte con los hosteleros y luego haya que aceptarla sin más. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que en dos semanas se someterá al conocimiento de la 

Comisión la propuesta, que se analizará y debatirá para su posterior tratamiento por el 

Pleno municipal. Hay flecos aún en algún asunto y por eso no está cerrado el tema. 

Muchas de las noticias que aparecen en los medios de comunicación pueden ser 

filtraciones interesadas de una y otra parte, porque hay intereses muy enfrentados en 

algún emplazamiento en concreto. Sí le gustaría saber cuáles son las fuentes 

municipales a las que se alude para dar dichas noticias, porque por su parte no se ha 

facilitado ninguna información a la prensa. 

8.8.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la preocupación de los taxistas por 

el incremento de la presencia de taxis de otros municipios en la ciudad. Por parte del 

Sr. Presidente se manifiesta que la normativa que debe  regular la actividad en el Area 

de Prestación Conjunta ya ha sido informado. Por la anulación de la normativa de 

Valladolid, se está analizando nuevamente porque algunas de las cuestiones que 

sirvieron de base para la anulación no se contemplan en nuestra regulación, pero 

otras, sobre las que según el Tribunal Superior de Justicia debe pronunciarse el 

Tribunal Supremo, sí. Se considera que no debemos esperar para aprobar dicha 

normativa. Una vez se apruebe, en el Area de Prestación Conjunta podrán prestar sus 

servicios los taxis pertenecientes a los municipios adheridos. El resto no. Se ha 
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detectado la presencia de vehículos no identificados en algunos casos. Algunos pueden 

pertenecer a municipios adheridos al Area de Prestación Conjunta y otros no. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la situación se complica por la existencia 

de vehículos VTC que desarrollan su actividad legalmente en Salamanca. Incluso, 

algunos taxis de otros municipios se han reconvertido también en VTC por su mayor 

rentabilidad. A mayores, existen también taxis de otros municipios que actúan a través 

de convenios para traslado de enfermos leves al complejo hospitalario por el mayor 

coste del traslado en ambulancias. Con relación al tema del color blanco de los taxis de 

Castilla y León, cree recordar que había en dicha normativa una disposición transitoria 

que habilitaba a los vehículos ya existentes con otros colores durante un determinado 

tiempo. Por parte del Sr. Presidente se comparte la preocupación por los taxis sin 

identificar. Se considera que todos deberían ir claramente rotulados con el escudo 

municipal y el nombre del municipio al que pertenecen, y en la práctica ahora no es 

así. En el nuevo Reglamento del Area de Prestación Conjunta se contempla que todos 

los taxis de los municipios adheridos deben ir rotulados de forma visible para identificar 

el municipio al que pertenecen. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00 

horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 










